
Su niño(a) es UNICO(A) y se desarrolla a  
su propio ritmo.

Entender lo esencial del desarrollo infantil lo  
hará ser más CONSCIENTE de las habilidades 
que su hijo(a) debe desarrollar.

Confíe en su instinto ya que nadie conoce a su 
hijo(a) mejor que usted. Si algo no le parece del 
todo normal, COMPARTA sus preocupaciones  
con su proveedor de servicios médicos.

La identificación y tratamiento tempranos  
son esenciales para asegurarle un FUTURO  
brillante a su hijo. 

Los SERVICIOS de Easter Seals.
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¡HAGA QUE LOS PRIMEROS CINCO AÑOS DE  

SU HIJO(A) SEAN PRODUCTIVOS!

Gracias a la ayuda generosa de CVS Caremark 
Charitable Trust, Easter Seals se complace en 
ofrecerle a los padres de familia acceso gratis al 
Cuestionario® Edades y Etapas. El cuestionario es una 
prueba exploratoria que ayuda a los padres a darle 
seguimiento al desarrollo de sus hijos.

Para completar el cuestionario gratuito, favor visitar 
www.MaketheFirstFiveCount.org.

Cinco Cosas Para que Tenga en Mente

Comunicación

Habilidades motoras 
básicas

Habilidades motoras 
avanzadas

Solución de problemas

Interacción personal y 
social
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Asegúrese de que su Hijo(a) Está 
Alcanzando los Hitos de Desarrollo.

MaketheFirstFiveCount.org

Del nacimiento al primer año
• A los dos meses: ¿le sonríe su bebé 

cuando usted le habla?
• A los ochos meses: ¿Puede su bebé  

dar la vuelta de la espalda a la  
barriga, sacando ambos brazos de 
debajo de su cuerpo?

• A los doce meses: ¿Cuando su bebé tiene 
un juguete en cada mano, los golpea el 
uno contra el otro?

2 a 3 años de edad
• ¿Puede su niño(a) correr relativamente 

bien y detenerse sin caerse o tropezar  
con objectos?

• ¿Puede su niño(a) ponerse una camisa, 
abrigo o chaqueta sin dificultad?

• ¿Al dibujar, puede su hijo(a) sostener un 
lápiz, estilógrafo o cera de colorear entre 
sus dedos y el dedo pulgar de la misma 
manera que lo haría un adulto?

4 a 5 años de edad
• ¿Su hijo(a) se expresa usando oraciones 

de cuatro o cinco palabras?
• ¿Puede su niño(a) contar hasta  

15 sin equivocarse?
• ¿Su hijo(a) se comparte con otros niños y 

respeta los turnos?

De 1 a 2 años de edad
• A los catorce meses: ¿Puede su bebé 

caminar varios pasos sin tropezar si usted 
le toma ambas manos para asistirle a 
mantener el equilibrio?

• A los 16 meses: ¿le ayuda su bebé a 
pasar las páginas de un libro?

• ¿Cuando usted le pide a su hijo que 
señale la nariz, ojos, pelo, pies, orejas 
y otras partes de su cuerpo, puede su 
bebé indicar de manera correcta al 
menos siete partes del cuerpo?

3 a 4 años de edad 
• ¿Cuando usted le pregunta “¿Cómo es tu 

nombre?”, su niño(a) responde dando su 
nombre y apellidos?

• ¿Trata su niño(a) de cortar papel  con las 
tijeras seguras para niños?

• ¿Si le pone cinco objetos en frente, 
puede su hijo(a) contarlos en orden, 
diciendo “uno, dos, tres, cuatro, cinco”?

juegue.

observe.

chequee. 
Haga que los primeros cinco años de su 
hijo(a) sean productivos. Responda las 
preguntas del Cuestionario® Edades y 

Etapas, Tercera Edición™, en el sitio web 
MaketheFirstFiveCount.org.

Estas son apenas algunas de las preguntas más útiles que encontrará en el Cuestionario® Edades y Etapas, Tercera 
Edición™ (utilizado con permiso de ©2009 Brookes Publishing Co.). El cuestionario completo de ASQ-3™ se puede  
encontrar en el siti web MakeTheFirstFiveCount.org. Cada niño(a) es único(a) y puede alcanzar los indicadores de  
desarrollo antes o después que sus compañeros..
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